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ANUNCIO
Por la presente se comunica que mediante Resolución de Alcaldía nº
124/2021, de fecha 29 de abril de 2021, se aprobó, la Convocatoria de subvenciones
nominativas previstas en el prepuesto municipal para el ejercicio 2021.
Las Bases de la Concesión de subvenciones previstas nominativamente en el
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021 aprobadas mediante acuerdo plenario
de fecha 26 de abril de 2021 han sido publicadas en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Granja de Torrehermosa con fecha 06 de mayo de 2021.
Con el presente anuncio se apertura el periodo de presentación de
solicitudes conforme a lo siguiente:
Plazo de presentación.- Desde el 07 de mayo al 07 de junio de 2021, ambos
inclusive.
Las bases y formularios pueden descargarse desde:

https://old.granjadetorrehermosa.com/documentacion-subvenciones-nominativas/
Presentación de solicitudes.- Sólo por sede electrónica del Ayuntamiento de
Granja de Torrehermosa con certificado digital de la entidad o por el/la presidente/a
como representante legal a través del siguiente enlace:

https://sede.granjadetorrehermosa.es/
 Trámites y servicios destacados
 Registro General
Documentación que debe adjuntarse.-

Solicitud de subvención nominativa
Proyecto de actividades (modelo 1)
Certificado de representación (modelo 2).
Aceptación de la subvención (modelo 3).
Certificado original, en vigor, de cuenta bancaria, donde se desee recibir
el importe de la subvención concedida, en su caso.
CIF. En caso de ser Asociación, el Ayuntamiento comprobará de oficio la
inscripción el Registro Municipal de Asociaciones del Excmo. Ayuntamiento
de Granja de Torrehermosa.
Documento Nacional de Identidad del representante legal, así como
acreditación de su capacidad.
Estatutos de la Asociación, Entidad, Club, etc.,
En Granja de Torrehermosa, a 06 de mayo de 2021.
LA ALCALDESA. Fdº.- Dña. Mercedes Moruno Martos.
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